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A LO S COMBATIENTES Y A LOS TRABAJADORES ANTIFASCISTAS

Firme cada cua·1 en su puesto para conseguir que ·unos
lrentes d.e cara al enemigo u una retauuardia sin
deserciDnes garanticen ta ulda del oueblo español
Compañeros: a un coocediendo el Movimiento libertario muy poco valor a las
Año VID
~úmero 1.150
Madrid, lunes, 27 de febrero de 1939 palabras en la hora de los
/
hechos, entiende. en Ja Región del Centro, que es Recesario hacer oír su voz clara y
enérgica, para que quienes
cumplen su deber por encima
de todos los sacrificios, Jo
1
mismo que aquellos a quienes les resultasen demasiado
pesadas sus obligaciones, sepan de modo concreto cuál
es la rotunda decisión de la
C. N. T., de la F. A. I. y de
la F. I. J. L. respecto a las
circunstancias que nos rodean.
Coincidimos coo todas las
declaraciones públicas de los
demás sectores antifascistas
al decir que, cualquiera que
Al l\Iovimiento li';Jert,a.rlo le interesa sobnulamen- que el 'empefto del Gobierno resulte efi<;az, a másea el punto de vista desde el
1,e Jroy, e.u e ste día, rec~er afirm.aciones que e1 Go- xima tensión."
que se examine nuestra sib1erlllll) ha i4o haciendo a lo largo de .su vida, la8
Y puso el Gobierno a su declaración histórica el
tuación _ hay que robustecer
cuales, por coincidir plena.mente con aspiraciones de colofón de esita.s fl'lllses preclsas: "El Gobierno llama
la resistencia frente al enen uestro '.Movimiento, han marcado nnestra tónica y a· todos los españoles al cum¡plimiento de su deber;
migo. Deseamos que esta
señ.alado nuestro camiino recto. Importa que en las y apela, a l.a vez, a su patriotismo y a su sentido
coincidencia en las palabras
horns graves Mreditemos todos UDa concl ucta y di- de conservación. El Gobiemo se dfrige a la España
pase a ser coincidencia en las
gamos, sin eufem.i!.mos, de cara aJ pueb lo y al anti- no invadida diciéndola: Sólo si todos y cada u:no de
conductas, y para lograrlo
fascis.mo español, la verdad más recóndita de nues- vosotros, Ejército, hombres, mujeres, Orga,niza<'.iorenunciamos a todo interés
tros pensamientos.
nes sindicales, P,a.rtidos, Prensa, todos os c<>nfundis
de carácter particular, como
Dijo eJ. Gohie,rno, p•or boca del doctor Negrin, a en un común esfuerro y da.is de si cuanto l)OW\ÍS
venimos haciendo d u r ante
raiz de la caida de. 'l:'el'uel: "Et enemigo no fía tan- dar, le será posible ;ad. Grnbierno dirigir la resistencia
toda la contienda y seguireto en sm, éxitos militares corno en sus manejos en hasta lograr los fines por los que viene luchando el
mos leales no sólo a ]os
nuestra retaguardia. Aprovecha y utiliza a los pu- pueblo espmiol, y que no son otros que el ai.egura,r
acuerdos establecido\S entre
1dláni,mes, a los que, por falta de fe on el pue,blo, la lndependenol,a de E spatla y el edtar que nuestro
Partidos y OrganizacionP,S,
dudan de que éste pueda vencer, Aprovec.ha a los país se sumeR"ja en un mar de sangre, de odio Y
sino tambiéin, y aun fundacobardes qu e se a t erram ante el primer contratiem- de persecuciones que hagan imposible por muchas
mentalmente, a cuanto · al
p o y piensan en la huida o en la tmtr ega a1 ene- generaciones una pa.t,ria españ.ola unida por algo
:pueb'o se le viene afirmando
migo, a tr.avés de i.n.t ennediiarios i:xt.raños.''
más q.ne la domlnaeión extranjera, la vrolenc•ia y el
de modo responsable desProclamó el Gobierno a1 de.rrumbarSe el frente terror."
I>Ués
de la pérdida de Catadel Este: " Se procederá implacablemente <'ontra los
Vemos hasta, qué punto concucrl!Ia esta última deluña.
cobardes, contra lo,s pusilánimes, contra los que no
'b
claración eon la/l precedootes. El Movimiento 11 erDicho esto, que a todos los
estén a la altura de la gesta magnífica que está
tario tenia, para refuerzo y v\g orlzación de su proantifascistas a.gradará. vaeserfüiendo el pueblo esp¡úiol.'' Y en la misma oca- pia tónica y doctrina, unos eonceptos claros y romo.s a sacar de ello una conslón, agregaba: "Traido,r el que deserte de sus debe- tundos dei Gobierno, Siguiéndolos con flnnCT..a y desecuencia lógica, amique a
r es; traidor el que se le desmaye la voluntad ; trald
cisión inquebranitable, se unía at bloque e vo1una 1g un os les desagrade: el
dor el que profiera una palabra desalentadora,"
tatde~ a.,- tifas clstas.
las d eclaraciones del
Movimiento libertario, no
En Ja despedid.a a los comb atientes internadona- Gobierno
, _ las Orgitnlzaciones
sólo en defensa propia, sino
les, declaró el Gobierno: "¡Ay del pueblo que no
if
1
y los Partidos, el Frente Po-p ular Ant asclsta, a
también de todos los antisepa resistir el último minuto! El últim o es el que
deeide todo. A n osotros no nos harán desanimar, ni ha,r<1rlas suy a,s c.on herolsmo se.-eno, signa.han c~n
fascistas y de Ia dignidad
~u autor idad i-nd:seutfüle el coonpromdso común. No
común a ellos, será implacala duración ni las contrariedades--e6tamO!I ya ines raro, pue.s, q!.le· e1 Bnr6 Político de¡ Partido Coble en la lucha contra quie·, 1,
munes-. Seremos lnpla,cables con quien se desmaye
muni'.Et.i h aya podid n deiclr, en su última y pu,, 1ca
nes no sepan cumplir la paY despiadados coo quienes pretend,an introducir di- de<'lara.ei ón , lo siguiente : "El Partido eomunlsfa se
labra dada al pueblo, contra
visiones en nuestro frente nacional o del pueblo, con
dirige a t odos los Partl{),os y Organizaciones del
quienes patrocinan o caigan
quien intente sembrar el des,a,liento entre los demás."
F .rnnte Pcnul.ar, a los dirigente,¡ y a lrus masas, con
rn cobardías tan peligrosn~
Conquistada Barcelona por 1os invasores y espa- un llamarntento a prem lun,te a Ja u nidad y la :fracomo la traición y c o n t r a
llrues a su servicio, afirmaba eI Gobierno: ''Los vatermida(l a,nt:!fasclst a ." ''El Frente Popular, no soquienes intenten meter-por
cillmtes, los cresanlmad os y los deoa fdos, son, dénse l2mente d ebe co:nMnuar ex h;tie<r..Jq y ftmd on.a,n do0
m,imnorta qué pl'oéédimiencuenta, o no, 10,s w~jores colaboradores dd enemlgo." ', o, gue, c l'mtuplicnndo su actividad. debe ~er el eje
8 1
tos-la cuña de su ambición
Perdlda Cataluña y · restituido a Madrid el Gobier- c1e la resi,,tencia de t odn el pueblo.''
en el bloque de la unión anno de la Reipública, lanzó éste un manifiesto hitStótifasdsta. Altos o bajos,
1.ioo, del que son estos pArrafos: "0 todos nos salvaSobrados textos y actitudes claJ"as, ¡nconfunfübles,
dondequiera que estuviesen ,
1nos O todos notS hundimos en la exter m in,ación y en le slrve:1. al Movim iento libertarlo pa.ra afirmar en
1os enemigo¡,; de nuestra reel oprobio. Nuestra suerte está erhad.a, y s61o de- el m anifiesto que hoy hace público una poSlición
sistencia serán enemigos del
pende de nosotros mismos el salir <lill tronce dificU rectil!nea , que nadie ni mtd-i <::nebrará. A su línea
pueblo_ y sobre ellos h ahria
por nuestra v oluntad y nu estra resodueión c<lmú n." cons.em1oote Re unen en e<Ete día el seintir de la,s fueriJ.c ca•e r la acción justiciera
" Cada minuto que se pierda es tiempo rega.la-do al zas ,ant!fas !'.iE•tM y las decla.rac~ones que a t r nv/is ,1e
de todo e1 antifascismo o,
enemtgo. Quien no ajuste su prooedcr a lo que las m oonentos difí~,lles de nnestra vida ha venido h,aclen1
por lo menos, la nuestra.
cireunstmcias exigen con un apremio que ni siqule- 1 ('!,o, el G l)blemo. Sobre .cim ien~ tan_ sólid os, la bom0 Sabemos que la sit11 ación
ra es 'necesario señala.r, se daña, ante todo, a si ge,n.eidad del Movfmiento libeirtano recorrerá con
es g-rave, nero esto no nos
mi~ al contribuir a que s.e aflo jen los resortes I paso firme, y lmda a,delante sle~ur e; la única. ruta
amilana; por el contrario.
de una maquina.r ia que tiene que funcionar , para que puede s alvar a todos los llllrti:fasCJStas. '

Habl a el mouimiento libertario

Yoeclara que uelara por el cumolimlent.o de
los compromisos que todos los sectores
antitascistas han contraído con el pueblo
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creemos que es en los tran..
ces difíciles donde se necesita mayor entereza de ánimo y, además, pensamos que
si esto es un m-0mento de pe.
ligro p ar a la retaguardia,
para la vanguardia lo son todos, porque al comhatiente
siempre le acecha el peligro
de perder la vida, y no vale
menos la s u y a que la de
quienes lejos de las trincheras y de las privaciones propias de la guerra, podrían
vacilar ahora. Sabemos también que no tenemos al alcance de la mano unos objetivos revolucionarios, y
asimismo que hay una gran
diferencia entre que r e r y
poder; pero conste que lo posille lo queremos sin limitación alguna, y es l)Osible resistir en la medida necesaria nara salvc1r ínteg-ramente
la dignidad del antifasci.smo
españo1, en cuya ep,oueya no
nueoe erhar un borrón la co_
bardía de nadie ni la conducta desapnmsiva rle cmilquiera. ni el engaño s a n-

do oo,em.ta; de•l viaje a Bu.rgoa dtel
s enaoor fran,c-é.& León Berard y
de su ~gre:so a. París. PaTooe ser
que este senador, a.migo del millllSbro de Negocios Extra.u.je.ros,
monsieur Bonnet, ha sido enoarga,do de una nrisión oficiosa, oo
nos altirevemos a decir que oficial.
Se despre.nid!e del texto mL=<> del
te~egrama en cuestión, puesto
que en ét'. lile ma.n.i!fiesta que hoy,
lunes, debía reUIIlirse en París
el Canaejo de Mfu::vi.i;,t.ros •p ara tra,tair a.e Jiüs aau:nitio,s de España, y
que, piieviame111,te, el señ.or B-Oll1net; dairia ou.enta a sus coonpañe(l'QS ide Ga,bine.lle de 1019 resul'ba,dos
dEII. viaje de1 mem!Cdonado s,ena.-
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Nos croomos ob'igados a c.po&tilla.l' este teilegu1.ma para fijar
de un modo cLaxo la po!S'ición de
los antif.a.sctsta8 esp,añoce.s, ya
que no ea posible con.siderwr que
'Plle<lEl!Il cmedar al margen de
uma.; neg;cia,c-iorues en la.s que
~tra en jw,go la SU1er!:e de IDsJ:l8.ña. lgnm'amos qué clBBe de
nego-."iaciO!ne_s son ias empr8'Ildidas y ~lo nos obMga a movernqg
~ ~l camp 0 de la hipótesis. ~
una l!L'-'tima que ,no tem.gam0"3 mfol'lllacion,es mA,s die.talla.dais Y
conci"etas pwa que n,uestros juicios tu:vleiriam. una base de realidad sobre 1a qU,e rupoyarse. Pero,
en fin , ya que no pooeemos da,tos comp]etos y ciertos, bástenos
la noitici,a de los viajes de,l senador Berard coono punto de partida.
Y no es q ue a nosotros IJOO
P.reocupen poco ni mu cho los via.jBs que pueda realizar por jn,[c,ia.;1va particulaT cualquier politico
l'l&ncés de no import a cu á1 signlflcactón ni cwt,egor la. Damos
Por ¿,eoconta.do qu e cua ndo un
0 llt,co fra n,cés, senador o ddpud~do lna;rcb.a a l a Elspañ a inva,~~ª· a~ quo sus lnclin a,cioll'.bes
~lógicas vn.n de acuerdo con
tend~ncia.s qué Rlll se man,,~ - De o t.ro modo no pooo"\rla
1
· - ·lzaT5e la visita. El estredho
Oontrol f.ronterlzo te lmpecta,r la la
ent.i,acia. P e,ro no es el Cl3s o del
:ror Bcrard el mlSl!IlO, por
.. etniplo, del tn~nefug a de Do••Ot. lile.te tamlblé.n r.J a In zona
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puede h a,ber, con lo que el V'[a,je
IJJ.11.'a,d.Lda. Su caráct,eir de je,fe de
de.J senador León BelI'ard adquieu:n Partlidlo filof,a sci.sta Jle ahl'ió
re la categoría, de iniciar l'Os :prelas ¡mei,tas de paT en prur y f ·U;é
parativos·. El G'obt e::no, antes de
llevado y traldo ptC\I' los cabecip,toeeder de un modo oficial aJl
llas facciosos con todos ~os honoreconoclmienilo, qu,ie·r e ,conoc,eT
res. Sin mnbargo, ese viaje aa,tiede visu el tea:re1JJ.o. Acaso tamció de ti'l!Soondem.ci a. No pasó de
bién se ha¡y-a. consWera,do a'UtOl'iLa caJtie,g orla de nora ipmto.resca.
zado el Gob' ern 0 fra:ncés a inAhora no sa trata de twr,j¡smo potenbar otra suerte d!e explorBr
libico. Beimrd no es Doriot. Y gt1
clón con visbas a la poorbl!e convla,je se presta a muy varirutfu:s
clu~ión de wna paz inmediata en
intel'J)ll'Ctaciones.
E,sp¡l M Y de ahi que haya oomiA'lllil a,ce ptando que fuera un
sionaxlo a 'lUl can,aciberizacfo amisim.p}e via(ie de ex,p[o,radós, mowd.o po,r el irutieirés de conocer con go suyo paira. que se pl()(llga e.n
conttaJcto oon los cabecilla.;; de
cóerta fijeza el ánimo de tO!'l diBurgc,3,
rectore.s de la Elspaña in,vooida,
Como qu,i·e ra qruie sea. bi,00 que
las drcunstanci•a.s qu,e lo a,comBera'11d haya negoclooo deSdle
p,aftl3m 10 haoon pa.rtiCUJlarroente
u,n pmllto de vista exclusivamenimportante.
te franC€13 o desde el punto de
Tengamos ]l'11e.sen.te que está
vista de la posibilidad die plO'll~
solbre el tap ete la c,uestlón die[
término inmediato a Ia g,uerria
~eccmocimle:n.to die¡ Ilamaido Go,e$J:)añ.ola, resulta evidente que esbl011110 de Burgos como consetaai idas y vemdas a Bll1l"gos y
cuencia de los úftimos acontieciParís tiJen.en aíl,g'llna importancia
mlemtos bélicos. Las de~,echas
y no puede.n <deja.mee im:Iifet·enfran.Clesais, que ya Se mani:fes~s.te,s La Francila democrá!tiica no
ron en pro de¡ re•Clonocimienlto
oora,n,te eQ debate que se des- ' co~oce otros €6t1rnnflos que los
hechos consumados. Los d e j a
arrolló en la Cámam de los Dicons'llJila.r con paslvida;d inoompuba.dos, ha,, creldo encoo1t:m.1r
1prensible y luego reaccion,a de
=1ón propicia para insistir en
mam>era que más b.'iien pare·c:e una
SU<S ptiesiones sobre e~ Gobierno
deSlerción que un acto die energía.
Dalaid!Ler con motivo de los suSi dijéramos que nos t',e Den sin
cesos de Oatalufla, que han pue.'3euida<í) les CO'lltactos que pueidla
to en poder die¡ fascismo ,'o,s Plrineo,s orientiales. No es cosa de
:,:,epelhi¡r los fact1cios argurrnen,to,s
emp,,orudos por los amÍ'go 8 die
Flandln. Ya es bas'1:ante bochornoM para. la democrruci'a f,r ancoo" que, cooocdendo e¡ peligro
que par<:1 ella r,e.pres·entaha que
la.~ tropas fa.'lcistas se apodera~
""'~·,S.,~~
sen de la frontera catafa:rua, dejara a¡ pueblo espaftol ,;,in me- , Ha falleci do Mam hud
ellos adecua,dos de defensa, '!'€iteBey, príncipe herederando la a.dhesión a una polltica
de ncu11I'alidad q_ue ha siclo si.emro de Túnez
pre un pu,ro ei;;-0arnio e·l De,recho
TUNE Z, 26. - A los Se1Jmta y
\'lgelllte en mruteria lnternacioma.L
t res años de eda d ha f,e llecl,do eil
· Han tenido éxito l•a.s pres!o
prln cipe h erede.ro de Túnez, Ma m de las de.reohas soib•e e' Gohud Bey. - F abra.
blol1l10 Dallrietr? AJlgo dJe esto
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manteneT Francia con cl ca;bccilla Fra1nco no seriamos sill'.bceroo.
La hora nos -e xige a todos seriedad y re.ponsa!bilidad. Só'.o aioí
rpueóen adquirir nue,srtras palabra,s y nuestros aotois autoiridad
que los ha,ga re-spetab1es. No h.ay
pc.r qrué ;;eJJ.tir fiaqu,eza,s ni debilildJa.d.E'IS, CCIIDO tampoco mostrarse deed:cfíosos y a,J t.i,nero•S'. Lo
primero demostrarría lnco111.scien.
cia; ¡pero lo e,egundo, insolvencia
m,ara/1, Seguros del terl:'leilo que
pisa,m,o,s, 00111ocedores de Jas p0sibil!dades que están a nuestro alcance y compenetrados con los
oomp,romisos contra!dos ante el
prnel:ilo, podemos y debemcs expresar el pensamie.nto con toda
cI,a,ridad. Y as1 decimos que no
nos tienen sin cu;ctado Jos co1I1tactos que el Gobierno fraiicés pueda estlalbl,ecer con los facciosos,
¡pe<ro tampoco nos inqwietan ni
sobresaltan.
Ell Gobierno fran,cés pued1e ser
duef10 de hacer de su c a¡pa un
sayo. Ahora bilen; ¡por d1onde
qu.i,era qrue eticami1D,e sus pasos
no d'ebe olvida,r que en Es·pafla
hay un puebfo
Todav!a el
pue\:J!lo espafül¡ e43 dueño de SUB
desti,noo, y solamen,te coaitando
con éJ piuedie d,is¡ponerse de su futuro inmedi:alto.
Els<tam0s a.qui tod11vkt seis o
siete mrnolIJJes de es•pañ.cl-es con
qu1ndentas mil b,ay1Q1n,e,t:a,s.
. Nuestra
resist.e.ncia no ha pe.rdddo ning,una de sus viir\:!Uéles. Y ella es la
q'll.e ha de garn1Dtiza.rnos la conc1u.si6n die una. paz aee¡ptabl e. Ya
puede ,r die un lado rpa¡ra otro el
senador Beraro, oon ást¡,s o aquéllas inst.ruccifmes y atTitbuyéndoSe 1&3 rep!res,mtaci.cnes q,ue quie..
r a. Lo únloo cierto y p<'Sitivo ell
que a,qu! h ay un pueblo que no
se inqui eta, que está en su sfüo
porque d,escail!'a ru ánimo en la
deoi:sión h eroica de medio millón
de combat ientes
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"1raidor e l que de-serte de sus deberes;
traidor e• q ue se le desmaye la vo~untad; traidor e l que profiera una pa~abra desa !enta.:.lora"
(Juicios del Gobierno al desplomarse el frente del Este.)

FRENTE POPULAR AN T~FASCISTA

Todos ulodo dentro de él
Se ha "'8CIOl!l.Stiitu.id,o el F1rerne Po{P'Ullia¡r Aln1t4!fa1Scista Naci1D1Ilal,
En cada minuto, des¡;mé.s dJQJ 11evés sUf·rioo tcill tierras
ea,talanas, se hacia. más imlJ?eriosa 1,a, ne,ce,,t.dirud de aquell Or,ganctt.m.o, para q¡u.e '1oa d2 carácter J.o;oa[ y p,rovdncia,J quedreran s,u.ip,;di.ltados a obro q1L1Je, 00011dilma!ndo la a/Cción de todos, marque e.\
:rll'!Dbo e. segw!T seigúlJJ. eXlljam las e.f·a1Il'es lplI"08emrt:es.

Fudm'Ols ¡,as ¡primeros etn dcillll!l«J.dG4', a¡p,emafl COl!lqudsttru:la Barcelona jpOr mviaanres 'Y fUiEII17lals a, su serlVli.clio, Jta 00(111~biitudón cl!a
Uo:1. Or¡galllli\S1lllo d,eJ. F1ren.te Popilll~r A,rut;;¡f,ascista que ag'lutina,8:e a
tiod;\1,6 la:;; :f'U!etraais de llas ronl8l1 Oan<bro-Levalllte y St11r p.a¡ra mrurc,a;r d~ettoo a lllllIDstTa pdlfütiloo de gru.ell'ra y die r,ead!;iteirucia. Oomp11eindía1mcls ein/tdnciea, y ,l oo aco.nt.ec:ilrnrueirutos pos.teriores vini,e,ron, a
dlwnQs ~ razón, (JfUe se hairúia dim¡)ot,~'Dle iretCílllrilir a (!ll,ertos 1'€E'Oirtee COll1 Ut0.s ,c,u,aJl,es oo,ntá;OO/l!los. Sin fal!ii1!dadeis pa,ra ;r,eu.n1on.es pe.r!lame!rnta/rollJS. y !Pe.J!'ll. el! ej·e1rdCIÍIO de ot.res pr&r1rogativas consUtuclonam~a. era ¡p,rec.i.so f1lll'Vlllr 011.anitos l.i!lconv€1Il'i<enit.e,s rotartla,raJn Ja
eioaión. Vlig-OII"O<:ia 'Y comúin que, iLa: diefel!lSa dil [o,3 intereses del pt1€l)Jo ,rec.lamalba en 'moon~os :!!illn orlitilOOS.

VALEJNCIA, 26 (10.30 m.) . Ali ~ar la notbcia <'le la muie!l'te de

Ne<Y"..si1tá!b0mos contar-y ya ao Wllli€mc&-e001 iecr Or,g81ll!iflmo 1r,e.i;ponsa.1)!1e Y c 001 allllto1'1ittad lllltd1scUJtlfüle qu:e ¡pu~i~na, eo :nombrie y
r,e;pres2~,ta,c.i.ón del antió'a.sci.smo, alé'Omel.>ex la llllI'gerite ta,rea de
u:~~r ootreldh.alnmnte a todas ·laf~ lflJlell"ZaJS que q,uieira111 salV'aJr 11'.Js intereses vlilbaill:!6 dJe nruestiro ¡p1UJeb1o. Y una. v,ez Ul!lÚd{llc, y som~•tida'S
a. la dioo~Jma d·eJ F°l'~m,te PopUll,aa- Aoolfa~crustia, qu:e éste marclha.ra. COl!l d.ledsión he,roáca e. f<Xrjar los lirustt'11W!Ileinitos que nos
¡peirmitam tomiar, en c2 dia lllt00lll€1DJUO, [rus re.:dluclones o•pomtuna s.
El! Gobie,rno ti,ene
d eiJ:laJnl5llllr su aotua,ol&n. ,e !n.l·c.il8.t1Ws en
u.n Ú'l'g<:ltlÍSl!llo xes,i:.
,}e y e.UJt~rd:2l81dio quie, a fa'L'\la
otms y
¡po,r l[lE¡pirEEJemitaJr .Ja s u ..1a: die ru>lp!imcdo:n,e s del an,t,lfasciemo oirÚ/21l1te su •g e:stlón 'Y aa reE(l)a!de ICI001l tOdia .secil', die garam.ías · y con-

A,rJbc,n,io Ma•Clh,arlo, !los perdód-icos
sienti,d/3~ !r.lOU3!S 1,a,m,entia..ndo el desem·l,:we den gra111 poeta, ooorr~d,o en cirouns1tanJClas tall1
t,i,t,;,tes co,mo !la de enoon:trome en
t:ieina ext:ranj€,na y
un campo
d,e con·cc..n,trn1oi6<n.-Febus.
pruiPlica,n

=

Son ex p ulsados de
ltc!ña dos periodistas
fra nce ses y uno suizo

di;

fiamzas.

i ROMA, 27 .-Ha sido cilotaoa
croe•n dte exipulhs,ión C<;>llitra loo correS1pons3,,Jzs d<al "Je,UII'nal" y "Le
T€1Irn¡:s'' y c,t1·0, 'P,e,r,iótdilco suizo.•
Alguno de e>srtos tres peri-Odistns llevaba más de dcoe afiOIS de
rec-,idimda e,n !la c<a;pii1tail de Itan;e..
Se l.-es ha ck1,-do de pi.1,zo rui,~a el
di.a 5 de ma,rzo a mc\di.,a. noche para aba wJ~·nair ea t~,r.ritomio ttialila,rnD.
No se les h,a d1aido ex.pt1iciaxM,m
'lt'guua. poir

lalS

· No oorá ·OICOOSo l.1€jpleitJi!r que seiriia lim,tqJJemb\le q'lle aJiguten ¡pireteindli.era >e'V'alJJ.ltaJr la oa.bem ¡;pbre aes demoo o aipa.rec,e,r e.n ei1
esoooa:rlio da nwellltra ruiooa lWlmllilieirudo el! pap,ei! más impor:ba.1n:te.
Sobre el F'iremite Poipllliar .Anltij'ruscli\Sta. Na.cd'O!llall, lllarla.. Nuestra:
tiray~·citorta ,en este ¡prum¡to ha sú,do ba,rto Clarria desde el plim.el!'
d~a. Poor €ISO no.s aJtriilbudmos aJllltcmidGd pllll'l8. hablar COimo ha,bla~ ~,cn... Her I1JO _;pru,ede h'3.belr ein [a Els¡pafi,a IDea,¡ ni Pa.Ttidoo, nli bande"'ía:s, Dli ;parOOlllaQdmn.os. No puede haber más q,ue dos cosas:
wr.Jión Y relS{POi!lsalhilllidaJd. Pa,r,a filos runil:Jifa.sdsta¡¡, se h,a c01n1c1re,t¡¡,(],o
y h1nliooidio e[ hotrioome. Tenemos una eIIlQ)1resa, úmoa y un ft:n
i'.ini<:o: Y'lllsá,stiir, pO>I1qJU€ eo. am,mlgo -es· un enemi,go camún.

a/Ultcir il0!31d't:S con

Si 11a mdsma ean¡p.resa :n.'Os une, un.idos debem,,.s esta,r p·a.ra lo
que s~ia.. Beiro es,ta IIDi6!n ex1ig1e argaillizae:Mn y dif.1c:i,pl'ina férreas,
sometunJ!ento it 11111. Orgam.,smo die má.'Cima !l/Ult;o,ridad dentro d<'l
c11,m,¡ se filiaguen nu~a,s dooi:s1<>nes. Em& es e[ prmcñpío de toda
acci,Oin selva<lora y iia base do toda ga¡rol!l,tlia popu]air. Por eso
retpteUums q'llle todos y to1dlo d'Emrt:l'<l deJ Frente Po!PIUilair Antifos-

~e,sped:,o a JIQIS moti ves d'e la oir·
d•en.-Falma.
COMENTARIOS DE LA P R ENSA FRANCESA
PARLS, 27.--0cmentanido la expu1lsléin die p,ell"icdistrus de l,ta,Lla,
"Et! Figi,.,ro" escrilbe: "H~ que
dec1r que es inqu,i.eltam,te V'~ que
lla,s tiell/a ci o.nea emltre pue:b.os de ,oo
que Jia Pre:rusa es un iíl18Wllffilelll'to
primcl,pa!l están S10metidas ca'.Pri·
chosa.me>nrbe ai '"bulll:J. p.)a:cer" u.ni~aiterai, que 111,0 ad!mi,te la libre iml ormaieión n,i 13. lúb>re o,bjecicin.
Uruos h'clIIlJbI1eS jue,gan en estos
mome,n,too coo Jla vida d,e ml[lon,e.s
de s,eiroo y con ia civilizaici 6.n. Es
die ·diesn,a•r que se den cuem,ta de
su.s responsabiJlida,d.es".
''L'Epoque" dioo: "Es de temer
que al Go biteir no de Mllicoo,ld.nd co111sidera lle,g,a,clo e,! m.'Olffi,2nito de b-atar die s~ga.r a nuestro palis runte
loo ,p,reJ)IM'aiti'Vo.s die g'Ue'l'Tla maJterd!lJlea y mOO'al\a, q111e se pr'ooi¡pdto.n".
"L'Ord1re", ''Le Neure NouveUe"
y ooros ¡peruódlÍIOOIS !JJ1118gw>tan lpOII'
qué el Minlstell'i,o d,e Ne,goclos Extr.i,njeros no co111testa a. €1912,s medidlas expu&srundlo a todos los pe¡•Jodlsta,s fasc,\.sta.s que "ein los pt>11lódicos o A,genoi'als, qu,e a viecPS
funcionan oo Tún,ez o Pa.r!s, ilnjurta.n di•arj,a,m,ente a Fra,n cia".'F'abra.
-~~

Alvarez: del Yayo con.
ferencia con Negrín
Ha lle:g,a,do e,n avión el mlm1s~
tvo de Es-lado, ~,eñor AJviair,ez d.eil
Vay,o, que SQSltuvo urna exitel!lea
oonferenoLa cc111 el ])11'€1side<nte de>l
Coooej,o, dloatar Negrln.-A,gencia
Els,paña.

"""~

l. A.
•. >é:'.':.-,.!..'.C,' ·,·,,,_~,.

.SY •, , "~

Otros «p~anes de paz:»

de Chamberlain
LONDRES, 27.-Los ¡periódicos
con,s,lderan que el molrne~\lo es ;propic..o para "p-0111.:1r en ejeC!UJción
otros planes de parz:" e inte.i¡:,reta.r
en ·este sentldo 1a misión de Gwakim en Berl ín y la,s próximas ,visitas de obras mmi6'brCJa i,n,gJe:ies a,
otras C¡¡'J:}itaJes del Norte.
Ello tiende, dlce1n , a, Ilcgair a un
aou erdo ecooómlco COID Alema.n¡j¡a,
a cu er do tanto más fáci¡ die conoorta.r cuanto qrue u.na n eg a,t 1va
,o,em.a,n,:i, aoa11rearla u na g,u erna COm er cial en,tn:,e los dos pal~es. de l•a
que Lnglaterra saldtria v~n c·edora .
P iwecc que estos "o,tro.s plrunes
die paz" que Chamberlatn quiere
!Dliciar, prosigudendo, sin embargo. el progra.mia de rearm~ &e.riis
pa,r-Ur de esite a cue rdo ecünómlco
para establecer relac iones pol!tlca,s más favo,re.bles a los Lnte,r esee
de 13,s Potanclais demo~,rl1tlc111>.-Fa·bra.

quienes olviden su deber antifascista; los demás, todos
los demás, si no queremos
hundirnos en la exterminación, hemos de aplastar todo
factor de derrota y luchar
implacableme n te con t r a
quienes le abran la puerta a
la desmoralización. Entendiéndolo así ya estamos en
nuestro puesto de resisten-

~-

la Prensa valenciana
ante la muerte del
pceto Antonio Machado

ySOBRE TODOou,nlEftTAS mi BAYODETIS
Los periódicos de aye.r domingo Insertaban un telegrama dan-

griento de no importa quién,
ni aun siquiera el silencio o
la inacción de los demás.
Nuestra voz es un aviso
sencillo y firme. El Gobierno
dij o recientemente: · "O todos nos salvamos, o todos
nos hundimos en :]a exterminación y el oprobio." Pues
bien; en el oprobio se hundirán, sin beneficio alguno,

cista:.

"Los vacilantes, los desanimados y los
deraídos son, dénse cuenta o no, los
me¡ores. colaboradores del enemigo"
(Declaración 'del Gobierno a 1a caída de Barcelona.)
~,;.~

cia y de combate; damos a
la lucha cuanto somos y valemos, generosamente, como
nos exige nuestro deber; pe_
ro sepan aquellos que lo pre•
cisem que estamos decididos
a que quien no cumpla de
grado su obiigación, se humille ante ·la fuerza o pague
cara su cobar día.
Estén segúros los combati entes de que el :Movimiento
libertario hace suya su situación y se vincula a su
suerte; no • vuelvan la vista
atrás, no piensen en más movimJentos que los del enemL
go, porque en lii. r ebiguardia
no le será posible a ning{¡n
antifascista desligar su dest ino del de los demás. Sé-·
panlo igualmente todos los
trabajadores y e'fltréguense
con entera confianza a su la_
bor, que será de cada uno lo
que sea de todos, porque hay
medios abundantes para impedir que a los traidores a
sns compromisos les salgan
bien sus cuentas galanas Y
para que :Jos leales a su obligación pueda.n seguir avanzando por el camino de la
dignidad.
¡Trabajadores y e o m b ati entes antifascistas ! Sed los
anos garantía de los otros;
asegur¡, d los frentes y la retagu1:1xdi a con vuestra heroica deci sión. Cada cual tiene un puesto en la lucha;
quien lo abando-na arríes~
la vida de los demás y merece la máxima sanóón. Para luchar cont ra toda clase
de traiciones, para vigorizar
la resistencia, para exigir el
cumplimiento d~ las públicas
promesas. para hacer frente
a las arnbicion'3S y asfixiar
la cobardía, el Movimiento libertario de esta Región está
otra vez en pie de guerra,
como en noviembre de 1936,
y ha de probar aue tiene brío
suficient~ para frt1strar toda
suerte de mdignidr-,des y
conseguir a'Je no se de ni un
sofo paso decisivo contra la
voluntad y el Eacrificio de
quienes comb::iten y t:raba.ian not' ln inilepenr1oncia y
h libertad del pueblo español.
¡ D e ci s i ó n y conf;anza,
compañeros! ¡ To-dos iguales
ante el peligro! Unos frentes
de cara al enemigo y una retaguardia sin deserciones,
implacable para los cobardes
e identificada con los combatientes garantizarán la
existencia digna de,] antifascismo. ¡ Firme cada cual en
su puesto, y que su suerte
sea la suerte de los demás!
i Lealtad, unión, resistencia,
y salvaremos nuestra causa
común !-El Comité Regional de Defensa del Movimie11to libertario.
Madrid, 27 febrero 1939•.

GARCIA LORCA Y ANTONIO MACHADO

DEL CRIMEN DEL FASCIMO Al
CRIMEN DE LAS DEMOCRACIAS
"El v:ri:men. /Ué en amm,a,da ... " oa,nt6 el gran poe- ,
"Il'.listmüoso y silien,cioso
que hn m,uerto ah.ora e,n Francia, al recibir la
:iiba una y obra v,ez.
~oticia jel a.sesim.ato de ese otro gran po.e-ta q¡,,e
Su milnada era tan p,rolf\lllili¡¡ •
se llam1ó Federico G-0.rcw- Lorca, Los aos más egre- ,
q!Ute apena.s sie ¡podía ver.
glos re¡:--e.sentamtes de la lírica española. estdn ya
Cuando lxa.blla.ba ten!,a un de:je
tuntos en e&a regtón de som/J,'a y de olvido, de la
de t:i.m1Kl.ez y de ailrtiviez.
qus ,w vuelve vi,ajero alguno, Y nosotros, wnte Za
Y 1a luz de sns pen,sru:n.ientos
terrible not/.ci,z de la muerte de A,n,tonio Macha.do,
casi ~e,m,pre se veía arder
que "a vonsecu0n,cia, de los padeici,mi<m-tos ll'ltfridos
Era lnmlinoso y po:ofu:ndt> •
aon motivo de Za invasión de E.spa,ñ,a. y de
penocomo hdmbrie de bUle[lS. fe."
e:x:iiio ha fal7.ccido en un campo de refugiados et
.... ...... . . .................... ••i'
pa,noles, en las cercanía.., de Toulou.se", podiemo:s
Hombre de buena fe, como su pueblo. Buewa. f"
Jxclam,ar e>n prO.sa, pMafra.swm.do BU8 V"rSOS: "El
trwicwnada por quienes h.cm heoho de la polftica un
cri.meon ha. sido en Fram,cia ..."
jziego intelig.ante, .si se quiere, · pe-i,o sin escrúpulos,
Las dos muertes tie>nen wn carácter smibólico:
w
muerte de Antonio Machado significa el triunfo
el crimen i<niciado :r,or e¡ f.ascwmo en nuestro ~uelo
del hwnbre sin co,ncie,uci,a, sobre el hombre de l,,ue..
se ha acabado de OO'n3Uinu:t.r en tierras de Framcfa,
fe,
~z país democrático, que ·debió .ser nuestro aliia.do en 111aPorque
era un hombre, por encima de todo ttQJ
esta gv.erra cruenta, porque nuestra ca= era Za
lt,ombre que pensab,a, y sentía; no hfao de su 'arte
ooius,a de todas Zas democracias de Europa y del
mercamcia. Su .mente no fu,é mmca atbergue de ba,
Mun.do. Hoy, el cad!it>er de u.n hombre, u.n español, jo 8 pen11am1.entos y ajustó siompre su condnu;•ta a
en el cua-1 encarnaron ~as virrudes má.s altas des-u la no owz-a y a la ciaridad de sus ideas. El mw,mo
Y de Za OO:l)eci.e humn,na, les a.cu.sa, no sólo de perfiló su carácter en bellas estrofas:
u.o h,a,bet OW.nl{>Udo o<m .su deln,r, ·.sino de haber tr<IÁ"Ha,y en ml,s venas gotas di' sang,re jacobi1na,
ci,on.ad,o los ideales en los cuales se f111nd6 · su erispero nli verso hroba de m,an.anua.1 serenio;
te.nc!a de pueblo libre.
Era A·11tonio Machado ·wn pO<Jta exceiso, 1M10 a.e y más que un hombre aJ uro, que sabe s,u do-ctrim.a,
,os mayóre.s líricos de nuestro idioma, no só,!o en FOY, en el buen sentido cl,e la palabra, bueno.
tr e los cxmtmn,poráneos, .sm,o de t odos l<h'l tiempu~.
Y, como tooo Naturaleza española verda.dera,mente
¿ Soy c,lásico o romántico? No Eé. Dejarr quisierra
grand,e, era piieolo por t odos los poros de su cuer- m i vero'l como deja el caipLtá,n su csp1'!da:
famosa por 1a mano vtrlJ. que la ,:))[arucUera,
pO Y de su espíritti, con to.do lo q1te el p,u,ebl.o esno
por el docto oficio de:¡ forjador preciad•a. "
pañol t iene d.e noble, de altivo, de arti.sta. La esen.-

ta

'°
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cita de .su poc.sla, O<t¡mo el perfume d e una fl{J r ma.na.trf.llcsa, dima111Jaba del 1J1teblo. Encarnó tooo lo que
liay de hondo, fino y sensible en nuestro pueblo ...
Cu,wn,d.o tanto pseudop oeta que nada tienen que v e~
ocm l,a, auté-n tica po,,..la, y que le hacfl'n u11co8 al
··
A t · M h a
pueblo, podemol¡ afirmar que n Offlo ac a o era
¡n,eblo por espíritu de selección, porque Za rCúz de
¡¡u poes-la calaba ha.st.a lo más hondo la tterra de
81t Patria. Por e.so e.stuvo c<>n su pueblo en la lucha
titá11i0a ic,n11tra el /ascú1mo extramjero, más extran;ero aún =indo se adopta por gentes nacidas etn
'l!JspaAl.a.

......... ......... ...... ...... ...... ...

En este asociar el verso a la e,SJ)Uda hay como
de que su g mio de poeta .se ve1·!.a liyado a la gu,e,..ra qu,e habla de sostener .su
vu eblo cont ra las fue rzas ene1niga8 y extraña-s a
él que in.teintan do minarlo. Su.,9 p,alabras nan eMado
a la altur a de k"8 hazañas de su p·wlllo. Y qneda,·á
,-u verse;, como qiiedará,n las lwzaflas de¡ pu.culo,
ccrino expresión de un,a r nz(I que ni aun vt•11c1da se
dará mtnca por v enc!cla, para gloria de .sti P1ttria,
gloriosa por oontar cbn poetas como él, v:on pu&1;,los co·mo eZ su y o, aim,qnc se vea in1Jadi,da por ml06
Recordamos alg11,11oa rasgas cLel retra,to Urico que Y traicionada v or ot.-os. Gloriu qi.e na-die• nwnca,,
podrd arrebatar/e.
hb<a de t1J RUbc'n Dario:

¡

® Arremi~0s Estatales, etJlfl!Jra.~ob.es

un pres entimiento

•
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El SUBCOMITE NACIONAL DE LA C. N.T. ACUER · Los rec iutas moviliza•
.JA CONSTITUIRSE EN COMITE NACIONAL dos contribuyen al

EL ASGEnso AoEntRALDEoonsEmsmunoocAsAoo

Fondo Nacional de
Ayuda

Opiniones de la Prensa madrilena

La c. n. T., oor medio de su comne nacional, manuone la pos1c1on 1nouebran1abJe de resistencia ude le en la uictoria

CIUDAD P.IEAL, 26 (3 t.).-

Los reclutas mwillzadoo y recuperados deu· C. R. l. M número :¡,
hrun entreg,ado. con destino a.l
fondo n,a;cii<ma([ de ayuda oreado
par e>l Sooor.ro Rojo, p,a,re s.tenc10ue.s de lliOO nlt!.o.s, recfugila,clc.s y
polllaición clMln más necesitada, la
cantidad de dliEa: ll1Jiil ~it.ws. La

VALENCIA, 25 (11,30 n.),-Se ha reunido en sesión or·
dinaría el Subcomité Nacional de la C, N. T., dándose de 'l a -e>rilpoión en Ci'\Ldad Rell.'l a umisma la siguiente l'eferencia~
menta extriaoro.dniaaial!llleOtbe ha"El secretario accidental informó de la situaC'ión polífr bienido ccnbri'b<w!do , de modo alca en los momentos presentes, asf como de las gestiones rea· truL;roa Or,gan izaici'onca, Partio;ie,
}izadas durante la semana, aprobándose la información y di· Sj¡ndicrutos y COVD'bati'emes.-Febus.
chas gestiones,
Se puso a consideración de todo el Comité reunido la ne·
cesidad de transformarse este Subcomité en Comité Nacio·
naJ, de acuerdo oon lo.s compañeros llegados a esta zona, cosa Manifiesto del Frente
que se acordó llevar inmediatamente a la práctica y se acor
dó al mismo tiempo fijar su resid·encia en el mlsmo lug·ar Pop u Iar Antifascista
doude resida el Gobierno de «a República, cumpliendo así los
Provincial de Valencia
acuerdos de nuestros Plenos y Coogresos.
Se pasó a analizar la situación creada por tos últimos
VALENCIA, 25 (3 t.). - El
acontfilcimientos militai;es1 y una vez más la C. N, T., por Frente
Popular Brovincia:l ha he,.
medio de su Comité Naeionaíl, mantiene la posición inque- oho p1lblico un manifiesto en el
brantable de resistencia y de fe en la victoria, acordándose, que, especl8ilmente, exhorta a que

al reafirmar esta posición, seguir contribuyendo con todas se intensifique por todos loa me,.
sus fuerzas a la elevación de la moral en la retaguardia para dios, la proolicoión, poniendo en
llegar con esto a un mayor estrecham;iento de todos los sec- pie de gue>rra las recursos i1nce!lcu.
tor,es antifascistas dentro del Frente Popular jJl(Tementau- 1aibles con que contamos. Diioe que,
lor¡ jóven,e s y he>mbrell'
do así todas las posibilidades de resi1,rencia, que, en defini· mientira.s
ma,mros, im.pu'1sa.do5 por ·eJ ml.smo
tíva, son ~ibilidades de vietoria.
piatriótico, marohan a
Al constituirse este Subcomité en Comité Nacional de la 11entimi1?0J.to
primera l!ne0 para det'encler nues.
C. N. T., acuerda enviar un saJludo a todo nuestro Ejército tro sue.lo, en la me-dida que se ampopular, encarnación firme del deseo de resistir y de vencer plla y_ ~orttalooen la.,s fllais de nu,e¡;.
por 'la libertad y la independencia de Espafia."-Febus.
tro fuJe>rctto, de be de incrementar
se l:a producción a,grlcola

paira

eivii:

>bar que consigrun >por i.a escasez lo
que jamá,s OO!llSiguieron por 1as llil'LA POLITICA INTERNACIONAL FRANCESA
maJS, Para ello, los pues.t os de los
que marchen aa frente deben ser
oc•.1pa.d()ól po,r mujeres, ancianos y
dhicoe, no dejando inactiva ni una.
mAquina, ni 'LIIla c:aballeria ni un
solo brazo.
'
Pide que se proceda. Mn m,gieincla a la reOII'ganlm,clón dro peiroona,l que tra,baja en las Jlllbo11es
agriooJ,a¡s, ruii como el <le loe CoGOURDON. 26.--C.ooloo e,;rt:.a!ba, l~s bropas ~ '!1llla>oiJ«ain,ie.. No my
snunci,ado, el @"EdJ.Qr Banmielt ~cm- <iu.da. die que 11a pr,eErenic.ta '1.e nu · mités ag,rlcolas locail€S, cOltllforme
a lo q11lie esba:blece el de,or,el:o de 15
óió hoy ad aicto de 111a. oreació,n de llllerotJ<XS y re¡pild>CllS "ca12iaJdme.s" en
¡¡¡. FedienaJciórf .RJadicail SocLalllista.. nuest1'Q'S 'mllG)Ol1talllte¡¡ d:e¡paa,tamen- de septd>embre de 1936 y la 01rden
ministerial de 17 de enero l'IOOll'del ~allne'IlJto de Lot.
1:<)e de .A.frica d>ed Nozibe es ILa deg,a.rnzación que debe S'8!r vigilada
Con taiJ motivo se pro:nmroiall"On ~ c i Ó \ I l -iJalllgHliLe d·el inrt.e1'é~ pOll' los Frentes Provinciales, cede
Fi,am.c¡;a.
en
la
d·
e
d'msa.
die
su
V!!lirlos clisoooso6 par dil'igenitles de
Lebrrundo retUJllion:i,ee COl!lj,untas con
l!I. reoorl'l:l.1a ~ ó n ¡pc!ldltica ~o.--Fa:bra.
101, OomiMs agrícolas.
el\ elo,g'io die Bomllllelt, il1€COII"d8/Illdl0 BONN®T Y BERAJliD CO!NFEHabla de loa cm~vois que deben
11 ll oaru,era po11it1ca.
pl'epaxawe en la pro~a. <lle VaRENOIAN
El milv,.st;ro d'e N,e¡gopilos Ex.tmmPARIS, 27.--Esta. lllJ3!iiama., ]los l encla, y termiD10. rorcH:a.ncto a lm,
jciro,s ¡p=uncrl.ó un ex¡1Jemoo dl1Soox- seftores Boltmleit y Beraro oolJe>bm,. mujeroo para que se inco1•poren
110, en e, que dió )¡ais giracJJas, y,
ran w.a exten~a com:feren.C!i'n. en ,A al trabajo, cubriendo los puemos
en su pa.rte prlru:il¡paa, lile ¡¡,efLr!ó a Mimaterfo de N e,goooo Ex.tr.a.n je- que deja.n loa oampe.sinos.-Febus,
l.<\ po,írti>ea i ~ 0 l dieil mo- ros. despl.llás ere .la ouan maroh ap,:mto y a ilials diflioull>t:aide>S qu.e tie- mn Oll MiMfi!erio die iLa Guen-11., ~
pe q1.1e sall,v&r en e!l IM1nd&terdo die
dOllid,e fueroin :reclbiidlos por e!l !!),re·

ionnel iuslifica el enuío aBurgos
del senador Berard

"El general Oosado fué un profeso.~ militar para muchos de los
jefes del Ejé:relto de la República, y él ha dado pruebrui en todo
en la guena de su pericia. Destacado por sus sentimientos e
Ideas desde que e.ra un adolescent.e, ha sido e11 el EJlirclto se1\alado p0r sus tendencias sociales y polit.cas. Fué enemigo actuamte de la dictadura. Y después de haber olJnen.tado su 'historia de antifascista, peleó con
éxito por la Independencia de
Esp!lillA, y está lucha-ndo por ella
y seguirá batftllnndo.''
(De "Inform1aclcnes''.)

"En el espíritu ptlbllco vibra
hoy ol nombre de un rnllll.ar espa.fiol: don Seglsmundo Casado,
'L'oda~ s1.1s palabras--breve.s ~·
terminantes, y poco frecuentes
su!I alocucloncs--ruicen y están
en su comzón.
Pocos hombres se han \1sto
rodeados de un,a. atmósfera. de
respeto y de admiración <lOIDO
el generaJ Casado. Su sabiduria
militlM', su (la.rácter serio y conce,ntrad-xpresión naturaJ del
autentl~ genio de la raza,..-, su
estilo de solda.do modern,o, su
bistiorla de ciudndoiJI o, que ha re..
montad.o t,od,a politica, son virtu~ :todas ellas que traza,n y
crean la figura de don Segismundo Casado",

De "La Liber,tad" .)

(1

"El coronel Casado es hQy p!l.ra Madrid el jefe re11ponsablc, la
autorldip.d que sabe manda.r, el
hombre que 110 se turba ante las
dificulta des, por gra.ndes que
éstasc sean, Magnífi<10 tipo <le
español de oro, castellanQ de la
vieja Castilla, buen. ejemplo de
militair de puro estilo, lacónico,
sereno, firn1e, el ~ a l Casado
merece bien de Elspaña y de la
República. El fa.jln de general
que se le acab;a. de otorgar es
uoo, de los merecidos galardone., que Se le deben al hombre
de tan aoris.olada lealtad paro
COl!l su pueblo y para ooru;lgo

ll1:is1no."

Por MAURO BAJATIERRA
Un telefonazo alegre de loo
muchachos de nuesbm. guerrilla
me recuerda que hace diOIS meses
qu,e n ~ loo be V'!.stlo.
Prura itr a v,er,Jo.s h,a¡y que a,tarse bien 11115 aJ~a,rg)311:M parque n,o
hay cocl:l/e que pueda, Uegrur a
donde elles se acuarteJain, y ahora menos, pues la nteve e.s duefia y seflora de la Slem,a y 8111n
del valle, y no e.s po.."'Í>bil~ marchar andando. Pero el debell' pincha y le la~ a WlO hacia cumplirlo cu311ldo !:a voll\l'llted no está. muerta.
Ouando llego a. l<>s picaclloa ya
me ven loo rr•lf•11N1, 1 ri desdie su
cuartel. Ya bajaai Sl'l:ltiand'O l[lOlt'
la,s r~as, aun ;a, ,pique de rompe.rae ~a, or:isma.
CUam,do nos enfCIOll1tramos aon,ozO) las a:i e,,"rlae en Jo¡¡ :l'eCillbimd emtos de les = ·n achos y es

d~nlldo aJ jefe del Ejército
del Centro ha.n estado, por lo
que a las palabms se refiere, en
justa reciprocidad con la sobriedad de su can\cter, con la serwda.d de su conducta, <lOlll la. llm·
pieza y dgldez de sus procedimientos.
Llega ~te a l ! ~ en clrcun1ta.noias excepcionales. Cuando de
todos y cada uno se exigen mayores esfuerzos, má., ca.ros sacrlfido.!f, En Ca.sacio Ueue Mll(lrld,
su población y su Ejército, IJJUl
garantía, Wl gwu,cUá.n de esu
nooesldude!i, un vigía CQnstante
de nuestra, victoria, un a.ni.mador
consctente, responsable y sereno
da nuestra lucha y de sus fines."

(De "El Socillh1Glba/'.)
"Llega el genera,! Casado a u-n
l'.arg¡o auténtico, logrado y merecido. Entre tas figuras popwares que la, guerra baraja, es don
8egismundo Casado señem y
fuerte, humana y firme. No necesltJa. semblan:ro. litera.ria. el
hombre que ft j.a definitiva y decididamente los rumbos de nuet·
1Jr,i1 gueJ1ra."
(De "Ell Libe:r,ili"',)
"Seglsmundo C11sado, jefe del
Ejército del Oentro, 05 un~ de
los valores más destac>Ldos del
Ejérclt.o profesional espaliol. Culto, modesto, sereno, ha llev.ado a
las uiüdades que ma.nda el sentido de la responsabilidad y un
inquiero 11,tán de superación."
(De "ID/ SindlioaJlis<ba".)

Mu i eres Libres
BARRIA>DA DEL PUENTE
DE TOLEDO
Se cO<tlJVICca a J:a,s, compailer>!s
pert,mecien1:es a Mujeres Lilbres
de la. ballTJ:ada del Puente de Toledo a m1a a..><amlblLea gerueraJ, que
tendirá lugiarr m aí'íaJJa, martes 28,
a ¡as oinoo id,e ila taJrdle.-La secre-

ta,·ja,

La falta de papel

(De "A 1B C".)

"ElX'I'REMADURA LIBRE" DIEJAR,A DE PUBLICARSE
"No ha precedido a asc.inso
PUIDRTOLLANO, 16 (3 t.).de este gr8Dl Jefe la. runbanzu
caprichosa. ni la. lisonja diaria, y Por :!'aJlJta de pl!lipiel deja.TA de pupor repetida, empalagosa, El bliollll'Se el ditall'lio oonfederoí "ExJulciQ y los mérit,os que se han tromadura. lii'l>re".-Fe'b'lls.

j)1'ffi.aull~e\S g¡UJe, dia tres dda, Je
l!UlaJJtam. en eil CIBJimIJJO die ~ p¡ae.
:Reoal1dó aoa Aouieroos de M\lll!.Wh,
a¡proibaJ<:lioa po!I' la caiad u:n.a.ninudlS d
de o.a Cáma,r,a y la opd:ruión pública, :finalruc El."!a, an ,a.qn.i,e,11.as ~ tain,oi.a,s qu,e e m ~ con 'llllJa
guenra e<lJ!l'O.l)ea, se@Uid,a. del! co·
I1I1EISIJ)Onic1Jierute co,11tt-jo ~ duel!ioi. y
l."Ui.na.s, €111 tooos il1o5 pa1lsa':I, ei1.n
e,seguri111r oon ell,o el tiri!umfo de
OhecolSl.ova.quie.. RelOOl'ldó t.aanbián
la d.ec1wración co¡mún oan .AWema:nlia. del 6 ,die dioolm!brie \'iil,tJimo, y
también llit!I panabraa de V~ mbbe,Illtrop en P.a.ris, cuando e.firmó
a:n:te el MAJ.nóo, ¡por "ra,d.io", que
F11a1Ilalia y Mema.nd& hiaful&n llegq¡d,o ,a.

un ac:uie.Nlio ¡p,ama, ¡poneir

lnauguraci6n de una
Academia de Capacitación Técnica

támlno a i,w¡ oon!fl•rotois *<Jl!IIW['izos s \ ,atie11. Dice que dl¡pn¡éis die
Com gn¡n bril1antez ha tenido
e,qu.elk.; dOO'l!ai1'IIKlÍ<lllloea haai lllegU~- h1~;a.r en Ooa.ña. e, a~to ia11;.u u6
do est.recb,áia.cl,o,,,,e calda v,ev; ro~ ml de 1118. nueviru .AJcla~ mil!I: de ClallOO lia.zos de amfuslbad y cou'.a.bor a, ps.citlación Técnie:i. de los f1mcilo-clón de Firaincia e Ingil~. ill,8¡!'i>Oe de Polllicta de 11a pliatrutma
¡puestos de main.ifi.eato en los ~ de Toll~.
cienroe,s rus.cursos dle lJa. Cáaniara
El gcberrui.dor clirvli piresid.ió e:i
de los Comua11Ea.S por Chamberla i.n
acto, a.com¡pañado poll' · una briy Bail'ilfa.x y l!'181tifb .,c,~,s r ec.,
11.a>nte repreeeillte.ci.ón de.l Frente
mentie ,en ll.Olfl iaeuntoo die J;,s,_a.sb;

hoguem ¡peil!ig,rosa de un.a gue.rra
civH que caU1Sa. estiragois en elL pala
deslie 1936 y q11e M una. amenaza
p,s.ni. ilwro¡pe.. DiJO& que esite pe'ligro 1(\9 ~·~ Illllbllld,o po.r
Frandia, qu,e tiene con ~fía
:fü:lQn,tera,s OOID.UJrueB en J!luropa. y
en Aftrica,

Doopué.s óe jlllStdtiOllll" el ieaw1Jo
del señor Beraxd a Bu:t,gos, BonJ1et >teir.mina diciendo que ll'nlillcli.
no itdlera.rá quie se toque ia 11111 impe:nto, 001nqu1attado con !la. 1111&1g.re
y ell trabajo de :!los iTllalceSlel!!, • y
maJDlbendirá inlta.cta, su .sobeil'8lowa. y
su tenl1i.'torio, de lo que m<liie pu,ede diude.r ni BJSom'b,,atra>e.-F~bra.

UN DISCURSO DE JOUHA.UX
LILA, 27.-0oin nwt.lvo de~ Congreiso <le J:a. Unlón De!pa,rt,alllle:ntall
de 110',9 Slnidl>catoe ere! N<mbe. el 11ecretai,:,1io gOOJell'IIIJ¡' die 1ia. C. G. T ~

PO{!lWUl'.

Teléfonos:
Redacción, 40302.
Administración, 35918.
TALLERES: Larra, núm. 8.
Teléfono 32610,

Hostilidad . contra el
«bund» germ,;tnoame-

ricano
SAJ."l' DIJllGO (Clall1amdia.). -

El!

''bun«' germiano·rume..Joruno fuer.
temente protegido por la PoiLicía,
tntentó oolebra.r un acto en honOI!'
de Wáshlngt,o.n, UIDl!I. EIOOime mu-

JtJUih:anJK. pron11.1naló u,n d ~ . cihed'Ullllll'e que .se hi~ia agulpado
en el qUJe :resumió la. elÍ>g'UlianlOO en }as oeroa.nfais del looall donde
tórlmwa :tia poailOi6in die dWha. Or- aquél habla. <lle tener :iJu,gair prot:aJnimolón ,en los pa,obLea:nM i'll- J:9.'lltnipdó en grlrue de "¡ Abajo Hittel'.Illa.ciom:aJre.s : Substi !lul:r EO prooe-

ler ! ¡El nazismo eis la gu1e1I1ra.!"

fümiento d:iiplomá.tooo a>ctuaa, "que

L0¡¡ mwndfestiaintes 1aawaron conm.s ha. UevadP-diljo-tiil dlill'€1!na tl'a los miieml>IlolS' die.! ''btmd" gran
da unia ea¡p,itulla.clón o de una cllltlWad de tKlimllJt.e9 y huevoa poguevra, por otro proceidlimleato ln- dridoo.-Fabra.

teiilllamanaa pal'IB. estab:lecetr ~ paz
entre lois pu,el:lkw'.
Riefiiriéncbse & los qoo quieren
el! ll'econoc.im1ien>bo diEU GobiJei,no de
F=o, >de-ollaró: ''No üenie 1111('9.
t.ro beneplácito, pueti para nosP'broo I1IO puede h&ber :flraiterl'll!zaci&l con J,os asesinos de 11a lrl.bertad !('le los pucbllQ8".
Terml•nó ha.cietlldo un llaJlllami,en,to ¡pare. que se ~mg,a, la
umdad siindioa.: ad mairg,en de lKJI',
pBll'!,idos poli(JLc0e.-Faibra.
LA AVIAOION F1RANCEJSA VI•
GILA EJL NORTE DE A.FRICA
PAR.IS, 27.-El "Pfl't1t JourJ1aJ"
o.nruncla. que mail.a,na slllrlrli para
.A:rg,eli,a le. sex:ta oocuadna. <le avta,.
olón c1e Ohrurtres, y en A-rge<Jifl
f<mmeirA eecua.drliHae móviles oom
oQ1181S 18 de Moownne. Ell periódi..
co
"Es i n i t , ~ hact..r
oot111r que estla telliz lmciatlva del!
lD!,llado Mia,yar se a®ll)lia e>n el
mownento en que ]t)a1J1,a 111e'!uerza

~=

PROTESTAS CONTRA LAS
CAMPARAS ANTISEMITAS
WASHIINGTON, 27. - Alfiredo
LaJndan, ex ca.ndidlaJto republioano
a la Ptziesldencia, pu,bfü:a ein eJ
"Ne.tionaI Jewl.ne Mionthly" u.n a.rtioulo en e.J. que ha.cie un llamamiento a 1a tolex,anC<iia mcia.1 y
respeto a loa derechos de las mi·
norias en los Esitadlt>S Unidlos.
ReftrténdoSe a. la.a ca:mpail'l;a.s ant:iseoni'tas esardbe: "La bl"Uta.11idiald
en DlJasa. es conbagiosa. Los espf.
xibus que ven con Indiferencia Ja
brutaMdad y 18. d.njustioia., pon-que
se rtefleren sobre todo a lsraellilbas,
110 tienen conciencJ:a del verdadero
peligro, Algun0¡¡ qiue oonozco miran tales bechOI! OOltl tolerancia y
hiai,ta llegan a dcc!,r oon llgorieza
q,ue lo mi&rno poode QCUII'Tir aqtú,
Flt pellg,ro ee, por lo tanto, cJa-'. o.
L1 Cll'II de t,a vloleno! a ll! l hacie
nlng>UJ11a distinción untre eue vlctlmas",-Faibra.

ders" ...
Y el c;s.pitán se calla.
-¿ Y lleva.ron los ce.rdos?

Sociedad Hidroe ,éctrica Española

-No; 10s llevarOll esitos do:s a
nll>E'Stra Unidad.
-Pei;,o ¿cómo?-pregunto.
-Q~ te 10 dlgalll e!\os--,grufle
el cropHán.
-Bueno; a vor muchachos
¿ cómo hioístel<¡ pára traerlos?
¿ Y lPs "fach!U!" ?
Los pziegu:nta.doa no re11p10nden.

que es

Ul!l muclhie,dho mtiellg,eaite,
vald.einte e inquieto. Si>em¡pTe 1111e
estaba. dloienld.o en er Baitiailón
que ee abur:ria.

El general Menendez

felicita a Casado

- ¿ Qué te cuentas?-le pr,eVALEJNCIA, 27 (3 t.).-IDf gegunto.
neren M.enéilldlez, :ielfe d<ell Ejércit.o
-Con el pel'!Il.iso Q.~ oa.:p,i,t,1n, die Levante, ha d1i,rúg.i.d,o ¡¡[ C>Oll'Omuchas cosas-dice.
Dell Oasadl!;>, eon Jno1mvo d•e su e¡;-Habla, sargento, ha;bliar---Oice censo ,a geneire.ff., ed sl•gwleirute telee:l ,capitán, riéndose.
grama:
-Pue;s,-....empieza el =geair
"En nombre d,e este Ejttcito,
to-que llevamo,s un<>s diaa qude- y rolo esipeoia¡];¡ne11Jte, te e<Lvio ca.
tos '{)Orque ta nieve nos denuncia r.iJ'iosa y efusiva fe1Lcd>te.c:ión por
a Jos "fruchas".
merecioo ,asoe111so, que, aJ ¡piremiaff
- Y a Oa,¡ damos lburows l!U:StOIS, s,irvd.oios n~eviainrt:.es an fre,,te de
ya~drlce obro.
eee glOTloso Ejérc,ito, han d ~ petr-Si; ea cier~fll'Jlna el SM'• mbte oonti:n= ~;u bt'lillar , t rage.nt:o-: ayer mismo, e¡ ca,plitiáJn d!Clión."-Febus.
q,ul$'0 ver J.a¡g obra,g de fortifice.ción g¡u.e haJ<Je el eiremigo, Y C'\1briéndOillos co,n sá.ba.n,as avaJilZlamos a. oien metros por detráll' de
-e.1los, y vimOs tJodo tan cJaro Y

°'

o

Villa.es:pasa, Luoi:a.M, Fe'1vy, ConPARA MA~ANA
INDUSTRIA
INTERVENIDA su.~lito de Málaga, Corallllo de
Granada., José Chacón, Rondalla
l't)R EL ESTADO
ai,a,gonesa, dtez girls revm,, OrTEATR08
questa RenaieLmiento dirigid0 por
IDEAL.-'5.,15, Débuit de IIJa. ti- R'<d'aeJ Martlnez.
pile cómica iPliilalr Sla.tul1llmL "Da
CINEMATOGRAFOS
Ohictw.r:m" y "La. Pmtu.riera."
1
DOBE.-4
y 6, "El codire mis( éxJrto d , aplJOll"OSO).
1Jett'wo13 " (rpali'Cllalca).
A las 5,SO.
P~CIO DE LA MUSICA.ASC~. - "Ma.riquilla To:r,re- 4 y 6 ,15, "De-sflle de pl'lm.a.vem"
Flrlain:!lílsl<ia. Gsian;
sc,gulnlda semoto" ( de loo Quáirutero).
BAR.RAL.-"¡Qué solo me de- mana).
SALAMANOA.--4 y 6,30, "Fl
jas!" (grrun éx.l<to cómico).
OOMEDIA. "Los i~ell'es€S oonJdie de Mon.tioordl!ilt<>" (Elisa
oooruooa" (dJe D. Jl!IIC!n,t;o, Ben&- Liandy-Rio<be11t Dcoot).
~).
De 4,30 a 9.
CHUECA.-"NIO'bite.m baltumra"
CALLAO. - Pr,:igrama dobl,e;
( éxito e:KlbI',aoo.1d:ilnairro) •
ESLAVA.-"Noohe de amOI!' e.o "Hubo que casarlos" (irisa) y
un mesón" (de Angel de Ramos). "Satanás'' (Boris Karloff).
.POPULAR CINEMA \San MI•
ESPA..11,0L,-"El A lca,lde de za.guel). Plrog,ram d,Qb1e: "Barrio
la.mea" (éxito clamoroso).
FUENCARIRAL.- "Ell baa'lbero chliJl.o" y "Piar el m<a!l cam.i'no"
(Ja¡mee Oa,g111ey).
de S1eV!illa" y "La. [)OIJO>l"OSa".
GARCIA LORCA. - ':f1de por A las 4,SO y 6,SO de la tarde.
e.sa ooca" (superl'evhsta excepcioASTUR.-"M!adre qu.ea:tlda." (e.n
nal).
LARA. - "¡Yo sioy un sefl.O!l'd· ee¡pañoil') .
AVENIDA. - "Noic:h,e de oort,o,!" (mag¡ndflca comed.La fial!lllanm¡ant,a" (lílrunU'Illd lJowe - KiaJran
ca) y Oa,rmel:ilba: Vá2¡quez.
LATINA.-"Juan J08é" (de DI· Mmlley).
BARCELO.-"Los ma,ril10S ~
centa).
JOAQUIN D1CENTA.-''La re!· Baltioo" (fi;m ruso, en es¡paiíoll).
BELLAS ARTES. - "I.Ja. efllfinna <le la. colmen.a" ( éXito insupege" (,poililo!JaJca).
rabla).
BILBAO. "La ge¡nerailita"
MARAVILLAS.-"La flasurt:a de
B&rtol,o," ~la. revl:sitJa. de lia ale- (Kll!)e.rcta; Ruby Keeoor-Dick Pogria).

EN NORTJllAMíIDRJ,OA

Trifón Góme.z, en
Murcia

PARTE OFICIAL DE GUERRA

bra.

LOS FUNCIONARIOS DE POLICIA

noa

~

J "air,ru,e,ca13, gen,eiraJ No~és.-Fa,.

PARLS, 27.-La, eirutrevi1sta d10
Deraird con el! seftor So'1ll1Jelt dUJró
Un.a, hora, mJ8l11oh8Jil,dlo d69pUés tos
dos a la Plresidetn,cia detl Co.nse jo,
paira OOlllfier<eamia.. co,n Dafuadiec.
No qU11Sif.'l'OU hacer decfüaJrl!l<:lólll aD.gun,a a ~os pe,riodiStias.-E1albrla..

prudente ¡pnra.rse en camu.nos pe¡rgirOE.'Os .
mi capi.tán X-no quiere qu,e
den 11,u nombre po,rque es muy
oonocido p,o,r estos puebloe-me
da un fuerte ap:rebm de :rna.IWl3,
- Si te pariece--me dice con
esa. brusquedad de lo.s hom'li1rea
dt\ campo--, nos qoodaremos e.1
sol¡ en C'IUL1quie.r sitio que no ihaya n.Leve y no azote el alrn; allá
ctontl'o no se ;puede er,tar por el
humo.
Nos .sentamoe en un J'e'CO\dlO
donde se sieinbe e¡ sol y iagTIJ.d.11
e.u este ltlempo: yo, a.pena,s ne
traita<lio a. este lb mpbre; a. S'\lB
mu.chachos, sí; algunos han sido
e.scogi\los })O'l' mí por su audacia
y 11u val01r en lo,,, golpes de mano,
de: tináind'o,los a la gu errllia.
Hay uno, entre ellos, quie es
sargento,

Yo ,1os mLro extra.1'ta.do y, 'POl' fin,
tan ble,n qu.e tres hore.s dffipillé.s
contesta uno:
Illllestra artllleriEL la11 ha desheTodos nOs echamos a l'efr.
cho.
--lLls esba.do bue.no, hombre
-Pero lo que tiene "pelenden_
-!e ddgo-; está b!.en que seas
gues"-dice el capitán-es lo qu.e
callado, pero no ~ec1raá!o lli e.Ulll
ha.n hecho antes de la nieve e.sos
a tu capitán ...
dos que e.stán 8lbi y que no ha-Ta.mpoco é1 nos d~ a nosblan.
otros lo que haoe hasta que no lo
-Conta.rll-0 vosotros-les digo
vimos-dice el qU,e hnllta em.tcm.a los autores; pero se ponen tan
ce.~ hR.b!a calla.do; y otra vez
vergoinzosos que lhay que dejárl3'8echamos a re!s.
Io contar a1 capitán:
Yo tiampoco te io ,puooo dq
-IDra un día. manlfiC-O de sdl,
a tf, aootor.
y estoa dos esta.baJD en una ma,.
si.a. dondie la moclca. se oompt"en.de 00n noeotr06 a,unque eostlll. en
terreno enem~o. Este estaba
dentro, y éste estaba juera porque tuvo q<Ue sailir a. una neicesiá,
Una patl'ulla facciosa se colocó
MUR,OI.A, 25. - Pxoced&l1te de
decliro, y éste sólo tuvo tiempo
para esconder el fu.sLl y eJ. cc- M.adl1id ha estado unas ho.rns eiJl
Mwrciia ea intend'e'l'llt,e genera], 'l'rirreaje: la patrulla interiro,gó a ~- fón
Góm82: Sa<n JOEié,
te; pero la. mooka dijo qu,e era su
Conversal!ldo con los Periou!staa
tlo, hombr~ de comianza. El cabo
dijo que se prc,p1:1t1Je realiz.air a}gude iJ.a patrulla dijo a la chica que n,as viis'>iba.s a 111, WIUI. Oentro-8\lir, y
n~ell'ita,be.n la pa,:ridera para. denque a medilados d.e la seman,a, entro de tres horas, po;rque traerían
tr¾1:e regr-,rá a la capitail Oll la
Uitll!l. pa.rttda die cerdos y que a.ll!
Repúlblic,a,,-Febus.
quedalt'fam dos hombree para
gua,rd,a,i:,J.a. La mucha0ha., dela.ntle de ellos se puoo a la tarea de
llmpta,· J,a, pa.T~d!er'S. de todo ! o
qu,e estor'barla. a l!l!i! "huéspe-

S. l. A.

N egociO¡¡ Ex!tire.njsllro.s.
sldiemJtie del! Com.lejo. Anrt:es (¼ irejefe del! Gdbdiemo. que haice rfü~ otbk esta vlsilba., ei sefior DialiaBami:et l'.'imidíió llitl homeniS(ie a11 d,l¡er ha/bta 000life.re.'11Cl1ado oon e'l
jaf,e del GobÍJetno, que ha,oe más restdianlte gieoora[ de Fremicta e,n,
de un aful se <lectix:a a e:ai~vllll' OJaLS

DEL FRENTE DE ARAGON

wiefil).

CAPl'.l'OL. - "I.a, conidesa. de
MARTIN.-"POlr tu caira bonita"
MOlntle,c,risto" Br.i.ge,tte Hetllm).
(éxito inmenso).
CHAMBERl.-''Oaras fial.iaall".
LOPE DE VEGA.-"¡ Qué más
ENCOMIENDA, - "H<uért'alnoe
da!" (grandiooo S111cieso).
PARDIRAS. - "Do11a Friamcls- <1e Buciia,pest" (en es,pañOd; Gen:e
qUJi.16" (Pe¡piit.a RdlláJn, Ra,fa;,nia Ray¡mom.d).
GENOVA.-"Un marido ideal"
Ija':'°, Ra=n~ Gadánldo, Calvo de
((,en e~cll; Br.lgeotite Helm).
Íw,]3ls, Mart.eal:>, Rufrur<t).
GOYA. - "Un,a Ca,nnen rubia"
PWGRESO.-"¡No me atrO<¡J€(MB.rth:a E.'glgert),
Iles!" (magmtfica irevista).
MONUM1l1NTAL. - "VeróruP A V O N. - "Los ahuooa.011"
kla/' (Fü'anziBka Glll8Jl.).
(gran éx.ito).
PADILA. - "Ell misterio del
TEATROS DE VARIEDADES CUJaaW ez.un" (¡pdlli,c!JwcJa,).
PLEYEL.-"La. cena de los a,cuOALDERON.-5. Nuwo y
gDamdi'Oso ¡pt0gu,ame. em su es s,a¡dos" (Mlima Loy-Willlann Po·
:;ieotAcU'lo "Ra;dio Variedades 08il- well).
p,.~SA.- "La nio,che ded tiederón 1940", en el que intervlene,n: Carmen ~ lo.res, Ana Mary nror" (Bela Lugo$1 y "De aa.m ia
(Shlrley Tem:,le e.spa!lola). Mar- oot1a" (cKn Miayn,aird).
ROYALTY. - "Un mrurid'O llllgarit and Franc,s, Lollta Gra.nauos, Ju.na Oliver, Cojo Madrid, :ffilell" (graicwslsima).
TIVOLl.-"úa esouad1rilll:a lnLeonor Dominguez, Pepita. Hevla,
Benito Balle~e,ros, Sepeope, Adeli- fe11n18Jl" (RlohaTd Dix-lwJr,e!n Mo,r·
ta Saavedra, Ballet Calderón, Los wey).
Pitera, Rollá.n, Orquesta Calde- CINES DE SESION CONTINUA
rón, Les Rie.hard, Carmen NumanOARETAS.-Da 11 a 3, 4 y
tlnl, Jllanita Crespo, Santiago 6,30
(,numeradas), "La heriencia"
Escudero, Gloria Fortuny, Pharry (I{,cy Fniru:fs..Wrur,ne¡, Ol~d).
Slxters.
FLOR.-DeEld'E! 4,41>, "PolJVo:riVARIEDADES.-3,45 y 6, Ul·
(Jeain Hla,!l!'OW),
timrus aiotuaclO>lllell cte Mary Loo, Ua"
MADRID-PAJRIS.-De 11 a
Petbt Ballesteroo, Margarita Jimén¡oz, Pa.quLto Toledo, Florita 4. 4,30 y 6,30. "Dime qu,ién etrell'
Aparlci,o, Hermanos Maya, Finita t11" (<J!Petl'Em, por Lliane H!ruld).
las
Odeón, Ba.rceló, Ma,ry • Sandra, 1, METROPOLITANO.-Des>de
"Ab.Qra
weanl[lll18"
Shllrfiley
Pepita Renau, Tlito, Juala.ruso, 'Dem¡plle) y "V>e:ngam= die padre"
Moll'!a and Rafa, Patena (hijo l, ( dalbaHtsta) ,
Nifio Oa.raoOil, Gloria Ma.drid, Elvira Cop¡pelia. Pompofr, Thedy, De 11 maiiana a 9 noohe.
Nabucodonooorci<to y ZaaIJl[le.boAC11'UALIDADES.-"Un bandillos, Orquee,ta Flor:l,da..
ZARZUELA. - 4,30, Ultla:nias do J·eal" (,0llll0Clm11a,nte).
CALA'J'JtAV AS, - "¡ Abajo loe
r epresentaciones "P81rla Minuit"
(reformada), lntervlnleJ1dO: Pns hombres!" ( espafl.oala),
GONG.-"S'CñOIM oasaldla oreetora Imperio, Antorn<io Pércz,
Maria Arias, Oa.stiex, Muguet- sita marido" (OaJba.Tin•a Bá;rcena).
AJl'baldn. Pepe Medina, Encar· De ,,so tarde a 8,80 noehe,
nlts. Igle.slw., Conchlta Espa:l'ta,
ELOANO.- "Oonitria el i:m,pen'lo
Roalta Durán, Jos>6 Ocpero, AntOiJldo Mo'lína , Jul! Romero. Ly. d€1 Ot1iim•e,n" (Ja.mee Cla,g\!l<ey),
DOS DE MAYO.-'·Eetafadoz!lin, Lerin, Los Moit'eno, Aurorita E:'.-~~d, Tony Amalre, Lcilll>3. l'CS on la 01iocll,e" ,(Joo.riy Jugo).

y

e

HOLLYWOOD.•--".A.segure as~
mujer (,e,spafiOL:a; Raú: Roul!i·en).
OLIMPIA.-"Flb::.- ille alrll'a'bal"
!Jeain Hainlow).

CINES CON "FIN DE FIESTN'
De 11 mañana a 9 noche.
p ANORAr • - "Un ¡prí,nlcipe
e!llc.anltlaidOir
e,rertJal) • V1!11Neltés:
Conchita & oo,ndo, ChJaJrtilto Els¡pla,ña, Bilarm. Gru!rUJmJe!f::a, Baiby iand
J'hootS'c;m.
De 4 a 8,SO noche

BENAVElÑTE.-"OjQs que mia(Edmuttld Lo'W/8; en espalfion).
V 81rieté.s : Isikloll"O Can,o, Oenma'Y,

wm"

H eirrmmias Cór'do'ba, RQ$ltÜo LJ11
CalrtujatnJa.
A lJ!s 4 y 6,15 de la tB:rde.
PROYECOIONES,-",La tmaviesa molin1eI1a" (~aft~; Hi1dia
Mlc,i,etruo ).
VW'1ileitéis: María de!
Fliila.r, E streina. M,acamena, eBgo
ñl't La Bilba..rulitia, S>teUa..
A las 4,SO y 6.SO de la tarde
DUltRUTI, - "La OOIIl'l!enJt.ida"

(Oairolie Lombarnl.), Vamiie>tés: Petnt Pii1ar!l!l, Oh81{1ilto TIO•r,ree, BelL!\
Ameilla, Lsiabell Oamacllo.

RIA LT O. -

"F'lor die noche"
Kor,erute). V,atrle.té.s: Paz
Africanite., Luisi ta Elsoa¡piliels. Oa,-..
mencilta Lqpez, Reyes amtl Ch!''
( ~mis.

beorto.

Sin novedad en los frentes
Parte oficial de guerra de la zc,na Oent-ro-Sur, cone&pootdlente ,tl
dia 26 de febrero de 1999, facilita.do por la Sección de Infoni1ac!ón

del Esta.do l.\fayor del Grupo de J,.jércltos:
"Ejércit.o de tierra,-Sin noticias de Interés oo lOOJ dii,tintO!I
nent"s.

La aviación enemiga bombardeó Al ..
mería, sin causar dañós ni víctimas
Avlaoión.-Dur;mte 111 madrugada última la aviación enemiga bombardeó la zona. portuairill, de AbnIDia, stn causar dañ<lS ni
vief)i.lna.~."

Las Organizaciones sindicales y Par•
tidos políticos que integran el Frente
Popular cambian impresiones sobre
la situación actua 1
A iniciativa. de la U. G. T., de
Españ,a, se han reuntdo en et dia
de hoy laa representaciones de
l11H organhmos nacionales de 111 ,
quie-Hla ll.epablicnna, Unión Repul>llca.na, Partldo Comunista,
C. N. T., F. A. J., P¡a.rtldo

COMENTARIOS AL ULTIMO PLENO CELEBRADO POR
LA COMISION EJECUTIVA DE IZQUIERDA REPUBLICANA

«E Partido ha de salvnr su posición,
pues nada tendría de extraño q11'! no
fuera compartida ni aceptada por
otros Partidos ni Organizaciones,>,
dice «La Voz Valenciana,>
VALENCIA, 25 (11,30 n.)."La, Ve>z Vruei!lc!l!llD•a " ocmem,t a en
su nota politic.a n,acioll!ail e,1 fülimo Fileno celebre&:, em Miadrid
pOlr la Comisdón Ejeoutiv,a de IzquLerd.a Republlic0<I1ta,. y dlioe:
"El prurtiJdo ha de sa~var su posición, pues na.ch te,ncllr;a ere extmfto que no fue;r,a oom,Parllda ni
8.Cetp>t.a da p : u· otros pa;rtid-oo ni OO'·
ganizacion,es, pero no trwunfarA en
Slli3 determiml!l<: iones otr.a cosa que
!rus oirounstainct>as y los accmtectrruentos que se va,ya.n desia,rlt'OlIBJ!ldo. La so.iuctón repubJlioalll8. se impone por la<S c0<nverurnclll!S de 1111
carusa de Espafla !JDidepend~enteroe11Jte del pueblo eeyañoO, y ésta
ha do ser La únioa politlca que
gu1e ilos pasos deil Oorn1,ejo Nacionan de nuestro pa,ni do. F'aJl ta en
este oomullJ!oa,do tl!ll tam,to :lm,po,rtante : el que .s-e refiero a la coo1rdinaolón de las fuerzas polfücM
republi canas de conjunito, problema que ontondomos h ay qu.e reoo!vor c001 la máxima presteza, poniéndose de acuerdO los partidos
nalCiom,aJl•es y los reg,i,OOllaJles de Va-

Ell miSmo ~ódlco, en Oltr1as n.o,.
tais poMJt.lca.s, di.ce:

"Se anun,cia que ell PlaO't.:lido Comunist.R. h8Jl'A públd.,oa ro p,Olsi.ción
con reiLaioión a le. ¡polfü.oo dd Frente PQpulliar. No Clt'eemos que Vlllt'!e
fund,am.entiawmenitie, conocida su
aotltud frenite a loe hechoo de más
imporba111oia ace.Ecldoo a J,a República. Otr.a coisa sería eernsa.oion0l.
As!, sencilLarrruente, sensa,c,l,c)nail: Un
diario comullJÍsta, "Mundo Obrero", oplnia q,ue es menester lleg,a,r
a La paz por ~a reswstoocla a Uilla
paz honro,s.a as,pafíola.. Este juicio
eim!Jtido p•ox un óitgano c:Le lia. o¡p,1nión del Pa,rt,Ld,o Comunista tiene
vel'lda.cl.e,ra. trnscerudencJa, y dicho
crLtertlo €'6 compartido en boda, ru
dlmeoolón po,r el Buró pol!tlco, y
se hace público paira t.od os lo.s
efecto,s, Ah011a bien, oabe la d1iscrl1pa.ncLa má.s cordial en puilllt.o a
los medios má.s ca,nvenlentos para
obteoor la 1~,;ste.nciia y llegrur e le
pa.z. No es cue.slión de d,srnltJfr lal!
idiea.e nd 10\9 pOO'J)ósitoo, edm,o ]OS
pvocec1hrnientos mAs efica.ce.s p.ara
oonsoguir un.os fines que a todos
lencia. Se lL~g,a1rá seguramente a ru:>s l.ntel'eaain en tguaJ grado, snesa r ea1id.rud t,a,n ben1efiolwa a qoe mctliéTil('ldJos todos a ese proocdlllllt06 tn t orosc.s <lo ~a IEl,apú.bil4ca y roiC1Dto. Aqui 1113Klik:lllJtl lae d~crepanclas e&cndaOes."-Febus,
dal pn.!,s,"

SoeiaJtsta. Obrero Esp_a ñol y
U. G. •.r., al objeto de cambiar
impresiO!lles sobre fa situación
actu1M.
Los reunldos estimaron nece
~arl!, rfa.mular e¡ f1mclonamil"llt.o del Frente Popular Nacional,
u fi :i ,lo <,ontrfbulr de la manera
<1'ic•a i eA1r. que éste venia 001. tribuyendo al desarrollo de tas medid!l6 necesaJilas pa:ra asegur~ la
Independencia de Espaila.
Et Comité del Frente P,;,putar
acordó examinar en sucesivas
reuniones, la conveniencl11 de celebrar diversos actos públicos.
Aslml!llno a(lOrdó realizar una
visita al jefe del GobieI'llo para
darle cuenta de las resoluciones
ado.ptadas en esta :reunión.
..
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DIOE "FRAGUA SOCIAL"

Lo primero, organizar
la resistencia
VA LE.i.'WIA, 27 (3 t.). - "Fmgua Social", único pc,riód1co que
se ha pub icado hoy, !)'UJbllc:a. uo:i
edltortal titulado "Lo primero, organ.iza.r la resistenda", en e¡ que
dice:
"Los p,rob1emas de la resistencia no son, a esta:s alturas, proble'!Ila.s complejoe, slino slmp, e y
llanamenite de si•mpliflcacloo, c1aridad y eneirgía. Primero que todo,
y mte todo, es preciso forjar una
verdrudera y sólida confian2ia antlflllSclsta. que abarque desde ~l Go
b!.emo hasta el último Comlté de
pooblo; confianza y autoridad capaz de lmponer !A. disciplina a la.s
buen!\6 como norma coosubStancia1 del pensarnle:nto liberal de
nuestro pueblo; pero a. ln.s malafl
contra todos cuantos por egolilmo,
pl'r~ona,les, baja~ pa..slones y con
fabula.clón con el enemigo puedan
preeen,tar un :f'actor d i~ooln <lor d~
desmoralloo.ción. Pero forjar Ja
confianza, no debe, ni puede ser
cuestión de palaJbM.s. sino de hcchoo y con.ductn,s, hechos y conducro.s que deben anal!z;ar80 con
entera franaueza y clwrlida,cL"Febus.

© Arrch,~os Estatales, eultwra.~00.es

{ Empresa militairiaada)

AMOR'I'IZACION DE OBLIGAOIO,t,;E;S
Como conse>eUJenci>a de¡ sorteo
que, opol'tunamiente, tuvo augair
a.DJ.ie notario, dew~ el dia 1,0 d.~
próxdmo m.es de ma,rz;o Se reeirnoo, sar·án, a la par, con deducción
de imP'll,esto.s, en lo,s Bancos oo
Vizcaya., l!i.s¡pano - Amell'li-c;i.no y
E spanOI de Or·édito, lia4 2,572 Qb1l.
ga·cdo111es sigu,ien~eia :
De la 1.• 6 misión de 1913, 918
Obligaciones, númei-os;
51-60, 241-50, 321-30 831-40,
1.011-20, 1.111-20, 1.771-~0. 1.96170, 2.001-10, 2.171-80, 2.271·80,
2.841-50, 3.101-10, 4.281-90, 4.291,
aoo, 4.441-50, 4.901-10, 5.:¡91-300,
5.441-50, 5.461-70, 5.471-80, 5,52130, 5.711-20, 5.791-800, ó.961-70,
6.li71-80, 6.581-90, 6.821-30, 7,13140, 7.151-60, 7.161-70, 7.321.30,
7.471-80, 7.751-60, 8,101-10, 8,161·
70, 8,211-20, 8.7(11-70, 8.951-61
9.061-70, 9.281-90, 9.391-400, 9.48190, 9.981-90, 10.121-SO, 10.201-10,
10,391-400, 10,521-30, ll.Qll-20,
11.091-100, 11.111-20, 11.541-50,
11.811-20, 11.921-30, 11.951-60,
11.971-80, 13.471-80, 13.491-500,
13.641-50, 14.001-10, 14,011-20,
l4.S21-30, 14.341-óO, 14,891·9~
15.481-90, 15.791-800, 16.781-90,
17.031-40,
17.131-40
17.421-30,
17.751-60, 18.931, 18.93S-S5, 18.93740,
18,991,
19.000, 19,001-10,
20.081-90, 20.321-30, 20,391-400,
20.641-50, 21.371-80, 21-591-600,
22.221-30, 22.321-30,
21.84.1-50,
23.091-100, 23.251-60, 23.261-70,
23.501·10,
23.411-20, 23.481-90,
23.541-50, 23.591-600, 23.801-l.O.

.e
De l,a emisión serie A, 4,, 1919.1..
315 Obligaciones, números;

1.041-50, 1.381-90,
3.091·1~
3,321-30, 3.521-30.,_ 5.181-90, 5,54150, 5.621-30, 6,2:,1-300, 7.861-70,
8. 221- 30, 8 . 761- 70, 10.731-40,
10.811-20, 13.331-40, 19.931-40,
14.101-10, 16.771-80, 17.701-10.
17.961-70 21.191-200, 21,291-300,
22.981-90: Z3,081-90, 23.791-800.
24.181-90, 24.791, 24.794, 24.795,
24.797, 24.800, 25,511-20, 25,551•
60 25.961-70, 26.411-20, 26.601·10,
21:241-50, 28.301-10, 28.331-40.
De la emisión serie B, de 1922,
411 ObUgaciones, números:
891-900, 1.661,' 3.001-10, 3,431·
40 5.781-90 8.271-80 10.461-70,
10'.681-90, 11.101-10, ' 12.461-70,
1:..981- 90 14.231- 40, 17.921-30,
lV.571-80, 20.791-800, 21.181-90,
21 841-50 22.291-300 23.461-70,
2:Ún-20; 23.841-50,' 23.931-40,
24.211-20, 25.671-80, 28.731-40,
29 031-40
32.341-50, 36.501-10,
39:681-90' 39.851-60,
41,331-40,
41.461-70: 44.481-90, 45.071-80,
,15, 701-10
46.251-60, 46.531-40º·
47.471-80' 50.821-30, 51.551-6 •
!>2,131-40:
55.641-50, 57.121-30,
59.571-80, 59.811-20,
De la emistón serie O, de 1~5,
626 Qb¡j.gaciones, números:
61-70 301-10 401-10, 501-10,
561-70, '651-60, '951-60, 991-1.000.
1.181-90 1.47lc80, 1,548, 1,549-50.
1.571-80' 2.4Jl-20, 2.521-30, 2,6610,•
70 2.671-80, 3,171-80, S.201-1
3.211-20, 3,291-300, 3.361-70, 31·~t
lV, 3.481-90, 3 501-10 3.5S
•
3.541-50, 4.281-90, 4.5SÍ-40, 4,61
2
20 4.741-50 5.011-20, 11.111- •
5.321·30, ·5.791-800, 5.802, ll,89~:
5.~04 5.805, 5.809 5.810, 5.9
6 ooo' 6.08J-90. 6.141-50, 6.281-110.
0'111~20 6.721-30, 6.781-90, 6.8-12k
su 6.931-40. 6.951-60, 1.101
7.491-500, 7.811-20, 7.961-70, 7,:t
8.(100, 8.481-90, 8.531, 8 532, 88, 51·
8.537 -40, 8.621-30, 8.8" ' fl, 8,
'>0, 9.411-20, 9.461-70, 9.6Slfo•
9.851 - 60, 9.971 - 80, 10.101 10.291-300, 10.371-80, 10.541-50,
De za emisi6n serie D, de 1921S.
242 Obligaclcmes, número-,:
231-40 1.361-70 1.381-90, 1,471•
80, 3 851-60, 4.21i, 4.217, 4.371.¡~;
4 .601-10. 7.001-10, 8.081-90, 8,1,Jo.
60, 12.031-40, 15.911-20, 16,03 10
18.381-90
22.071-80, 23,801· '
26 461~70, 28.691-700, 29,3511i·
30.201-10,
Sl.971-80, S3.60l-~ '
;17 121-30, SS.291-300.
Madrid, 20 de febrero de 193~
El! prMlde.nte del Consejo ~
mmlstraclón, Miguel R. Matü1tl·
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C.0 t,J,i.,.'lido,i, loo ooo ooolli
Ro•,vas_ _ Jo.500 000~

C,¡,W ,.;..,,,.¡,

